
Mobiliario & Climatización para tu evento 



Con la garantía de 

 

Prepara tu espacio para la ocasión. 

 

Alquiler de mobiliario y climatización para tu evento de 

exterior o interior.  Acondiciona tu terraza, jardín o sala 

para eventos de empresa o particulares.  

 

Convenciones, presentaciones de producto, fiestas, 

bodas, reuniones  familiares, conciertos… nos 

adaptamos a toda clase de eventos con diferentes estilos y 

ambientaciones. 

 

Aquí te dejamos parte del material del que disponemos, 

para que tu evento sea un éxito. 
 
 
 

Mobiliario & Climatización para tu evento 



Puffs, mesas y sofás creados con pallets, con los que conseguirás crear un ambiente 
cálido, moderno y especial. 

 

Mobiliario de diseño ideal para disfrutar también en exterior gracias al tejido con el 
que está confeccionado. 

Puffs cuadrados 
 40x40 cm 

polipiel blanco 
 náutico 

Apto exteriores 

Sofás Chill Out 
1,20x0,80 

polipiel blanco  
náutico 

Apto exteriores 

Mesas Chill Out 
1,20 x 0,80 

Con o sin ruedas 
Con cristal resistente 

Con la garantía de 

Mobiliario Chill Out 



Marca la diferencia 
con tus invitados 

con un toque 
lounge y de relax. 

¡¡Indoor y 
Outdoor!! 

 

Con la garantía de 

Mobiliario Chill Out 
Mobiliario 

Retroiluminado 
Distintos diseños y medidas 

Apto interior y exterior 
Luces led de varios colores 
Asientos/Barras de bar etc. 

 



Sillas, bancos o taburetes… tu decides lo que más se ajuste a tus necesidades.  
Adaptamos el mobiliario a cualquier tipo de evento (congresos, reuniones, bodas…) 

 

Sillas 
Plegables 

Sillas 
Garrocha 

Taburete 
Madera 
plegable 

*Disponibles 
fundas para 

silla garrocha 

Con la garantía de 

Mesas & Sillas 

Taburete 
Vintage 

Giratorio 
Ancho:42,5 cm 
Fondo: 40 cm 
Alto: 86 cm 

Conjunto XXL 
2,20x80x74 

8-10 pax conjunto 
Madera Abeto 

Indoor &outdoor 

*También 
disponemos de 

mobiliario 
infantil para tus 

eventos: 

Banqueta 
infantil 
blanca 

Alto: 30 cm 
Ancho: 35cm Mesa 

infantil 
Azul 

Alto:77cm 
Ancho:55 cm 



Varios modelos y medidas disponibles de Mesas rectangulares para multitud de 
comensales, mesas redondas, mesas bajas para conseguir un ambiente lounge, 

mesas plegables y resistentes… Para cualquier evento! (seminarios, cenas de 
empresa o familiares, eventos temáticos…) 

Mesas Cocktail 
Disponible con mantel 

80 cm diámetro 
Gran estabilidad 

Plegable 

Mesas 
rectangulares 
Varias medidas. 

1,20x60 
1,80x75 

Plegables y sólidas 

Mesas Redondas 
(1,8m de diámetro) 

10 pax max 

Con la garantía de 

Bancos 
plegables 
400 kg max  
(1,8 x 0,4m) 

Mesas & Sillas 



Crea un evento completamente personalizable.*Disponemos de manteles y faldones 
para todas las mesas. 

Con la garantía de 

Mesas & Sillas 



…o que no pasen frío en tus eventos tanto de interior como de exterior 

Setas de calor Cañón de calor 
infrarrojos 

16.000 - 40.000 Kcal 
Eléctrico + gasoil 

Potencia 40 Kw aprox. 
Consumo 4L/h 
Deposito 40 L 

1,2x0,62x0,93m 
 
 
 
 
 
 

Con la garantía de 

Climatización   & 
material auxiliar 

Altura 2,20 m 
Calienta 10m² 

Gas Butano 
Autonomía 14h 

Acabado Aluminio 
Sist. Seguridad 
Frente a caídas 

Estufa Piramidal Gas 
2,3 metros de altura 

Calienta 25m² 
Dispositivo de seguridad 

Potencia 13 Kw 



Te proponemos varias soluciones para que tus invitados no pasen calor en las horas 
más soleadas del día… 

Sombrillas 
Excentricas 

3 metros de 
 sombra 

Montaje rápido 
Plegable 

 

Ventilador/nebulizador  
de agua 

Con la garantía de 

Climatizadores 
Evaporativos 

 

Climatización   & 
material auxiliar 

Cubre 40m² 
Sistema de recup. de agua 

Giratorio/Sin goteo 
Bajo consumo 

Altura regulable 
Autonomía 9 horas 

 

4500mᶾ/h 
Distintas velocidades 
Silencioso y ecológico 
Bajo consumo 165W 

Función Swing 
Desciende temp. 8 

grados 



Completa tu evento con carpas, moquetas, percheros, atriles, expositores, 
biombos… Todo lo que necesites.  

¡Somos tu 
solución! 

Funcionalidad, 
calidad, 

originalidad y 
estética.  

Con la garantía de 

Completa tu evento 

Carpas 
Todas las medidas 
Cualquier modelo 

(Plegables,hinchables, 
Jaimas, Dos aguas…) 

Estructuras 
Escenarios y tarimas 

Moquetas 
Gradas 

 

Sonorización y 
audiovisuales 

Altavoces 600-4000W RMS 
Pantallas y soportes 32´´- 65´´ 

Pantallas Led Gigantes 
Proyectores y pantallas 

 

Además… 
Señalética 
Catenarias 

Generadores 
Atriles 

Etc. 
 

Iluminación 
Focos de iluminación, 
Guirnaldas de luces… 



¡Te sorprenderemos! 

Infórmate : 902 196 386  - 921 430 822 

 www.trackter.com - 

trackter@trackter.com 


